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Introducción 

Felicitaciones por la compra del Soporte de Bipedestación EasyStand! Altimate 

Medical ha diseñado EasyStand teniendo en cuenta su comodidad y bienestar. 

Este manual es parte integral de su sistema de puesta en pie y toda persona que 

vaya a operar la unidad deberá leerlo en forma completa y consciente. De esta 

manera se asegurará que la misma sea armada en forma adecuada y se utilice de la 

forma más beneficiosa. 

Altimate Medical recomienda la presencia de un ayudante cuando se utilice el 

equipo. En caso de presentarse algún problema que no pueda solucionar con la 

lectura del manual, por favor contacte a su proveedor local o llame a Altimate 

Medical, Inc. al 800-342-8968 o al 507-697-6393. 

Es necesario que inspeccione su equipo en forma periódica para asegurarse que esté 

en condiciones operativas seguras. El operador podrá realizar cualquier ajuste 

menor, aunque el reemplazo de piezas deterioradas, ajustes mayores o cualquier 

otra corrección de importancia deberá estar a cargo de un proveedor o servicio 

técnico autorizado. Para garantizar la seguridad y performance, sólo se deberán 

utilizar piezas de reemplazo aprobadas por Altimate Medical, Inc. 

No utilice el Soporte de Bipedestación sin antes haber consultado a su médico. El 

uso del equipo sin la autorización previa del médico podría ocasionarle serios 

problemas a su salud. Recomendamos la implementación de un buen programa de 

puesta en pie, que sea desarrollado y supervisado por un médico o terapeuta 

físico calificado. 

 

¡Unite a la Comunidad de Pie! 

Nuestro objetivo es simple: proporcionar los medios a la gente con discapacidad para 

que pueda ponerse de pie para su bienestar. Conectate, compartí y aprendé de otras 

personas con discapacidades, padres de niños con necesidades especiales, 

profesionales y expertos en bipedestación, en una de nuestras comunidades de redes 

sociales. 

Leé, compartí y comentá en el Blog de EasyStand: blog.easystand.com 

También podés encontrar a EasyStand en las siguientes redes sociales: 
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Medidas de Seguridad 

+ Si Ud. no cumple con las especificaciones indicadas a continuación y el equipo no ha sido debidamente 

adaptado por un médico o terapeuta, Altimate Medical no recomienda el uso del mismo. 

Evolv/Glider (Medium) está diseñado para acomodar individuos entre 122 y 168 cm y hasta 90 Kg.                                
Evolv/Glider (Large) está diseñado para acomodar individuos entre 152 y 188 cm y hasta 127 Kg.                                                
Evolv (XT) está diseñado para acomodar individuos entre 183 y 209 cm y hasta 159 Kg.                                                       
Para más información, visite nuestra página www.easystand.com 

+ Altimate Medical recomienda consultar a su médico o terapeuta antes de comenzar un programa de 
bipedestación. 

+ Inspeccione periódicamente el equipo para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas 
ajustables estén bien asegurados. 

+ No haga ajustes al equipo mientras el usuario se encuentre parado. 

+ Nunca re-posicione el apoya pies cuando la persona esté en posición vertical. Consulte con su 
terapeuta o médico la correcta posición y ángulo del apoya pies. 

+ Si la unidad hubiera estado expuesta a temperaturas menores a 10° C, antes de utilizarla, deje que se 
aclimate hasta llegar a temperatura ambiente. 

+ Utilice el peso corporal para bajar el asiento. No emplee fuerza excesiva. 

+ Este equipo fue diseñado para uso en interiores, únicamente sobre superficies planas.  

+ Los movimientos violentos pueden hacer volcar el equipo 

+ Trabe las ruedas al transferir a la persona al equipo. Siempre que desee mantener el equipo inmóvil, 
trabe las ruedas. 

+ EasyStand Evolv cumple con la norma EN12182:1999 con respecto a fuerza, durabilidad y estabilidad 
anti-vuelco. Contacte a Altimate Medical con respecto a cualquier dato clínico o literatura con respecto 
a fuerza y durabilidad. 

+ El Elevador Eléctrico EasyStand Evolv cumple con los requerimientos IEC 60601-1 y 60601-2 

+ El equipo electrónico del elevador eléctrico podría verse afectado por Interferencias de Frecuencias 
de Radio (RFI) e Interferencias Electromagnéticas (EMI). Se debe tener cuidado al utilizar equipos de 
comunicación portátiles y/u otros dispositivos electrónicos en cercanía de dichos equipos. En caso de 
notar un comportamiento errático, utilizar el desbloqueador mecánico para bajar la unidad a la posición 
de asiento en forma inmediata y desconectar la unidad hasta que haya desaparecido la interferencia. 
Reportar todos estos incidentes al departamento de servicio al cliente. 

+ Los productos Altimate Medical fueron diseñados especialmente para ser utilizados con los accesorios 
y opcionales de Altimate Medical. A menos que se indique lo contrario, Altimate Medical no ha testeado 
ningún accesorio ni opcional de otros fabricantes y, por lo tanto, no se recomienda su uso con productos 
Altimate Medical. 

+ Se recomienda quitar las baterías si el equipo no va a utilizarse por un período de 6 meses o más. 
Asimismo, se recomienda cargar completamente las baterías cada 6 meses (o menos) durante períodos 
de intermitencia o falta de uso. 

+ Se recomienda guardar el equipo en condiciones de humedad menores al 70% y temperaturas entre -
30° C hasta 50° C. Las baterías se deberán guardar a temperaturas entre 5 y 40° C) 

+ La traba de la rueda en el modelo con opción de movimiento se utiliza para mantener a la unidad 
inmóvil al transferir a la persona o cuando se desee que no se mueva. NO está pensada para ser 
utilizada como freno o para detener el movimiento de la unidad. 

 

http://www.easystand.com/


2 Medidas de Seguridad 

 

 ATENCION: Este equipo fue diseñado para acomodar a un determinado rango de usuarios; por lo 
tanto, la unidad tiene varios agujeros y ranuras de ajuste. Evite colocar los dedos o cualquier otra parte 
del cuerpo en estos lugares. 

 ATENCION: Mientras el equipo se encuentra en uso, habrá algunas piezas en movimiento. 
Familiarícese con ellas y evite colocar las manos o dedos cerca de estas áreas. 

 ATENCION: Avise a la gente que se encuentre cerca que evite acercarse a la unidad cuando esté 
en uso. 

 ATENCION: No utilice el opcional de movimiento en superficies inclinadas o declives, dado que 
fue diseñado para superficies planas únicamente. El equipo podría volcar. 
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ARMADO DE EASYSTAND® EVOLV® 

En la página www.easystand.com/videos encontrará videos sobre el armado y ajuste. 

 

  
  
   

http://www.easystand.com/videos
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FIG. 2A 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3A 

 

 

Para el Armado de Glider, ver página 13 
Para el Armado del Móvil, ver página 11 
 
Si Ud. ha comprado Evolv XT, su unidad estará 
totalmente ensamblada, con excepción de la bandeja y 
el respaldo. Ver página 19 para el armado del respaldo, 
página 23 para el armado de la bandeja y página 9 para 
la bandeja Shadow. Para el armado de cualquier otro 
opcional, ver páginas 19-26 
 
FIG. 1. Anexe el marco frontal giratorio al marco frontal 
con pernos y asegure firmemente. 
 
FIG. 2A. Anexe las ruedas giratorias al marco de la base 
trasera. Asegure firmemente usando la llave provista. 
Asegúrese de que las ruedas giratorias estén niveladas 
con el marco de la base trasera. Las ruedas vienen con 
un componente de bloqueo, pre-aplicadas al vástago a 
rosca. No quite este material. Es importante evitar que 
las ruedas, con el tiempo, se aflojen accidentalmente. 
 
FIG. 2B. Coloque el marco frontal sobre el ensamble del 
asiento sobre su costado, deslice el marco frontal 
dentro de la apertura del ensamble del asiento, tal 
como muestra la ilustración. Alinee los agujeros e 
inserte primeros los cuatro pernos, luego coloque las 
tuercas sobre los pernos y asegure firmemente con llave 
de cabeza hexagonal y llave de cabeza abierta de 19 
mm. Pare la unidad sobre sus ruedas. 
 
Si Ud. compró el opcional de Frente Abatible, deslice el 
marco frontal dentro de la apertura del ensamble del 
asiento tal como se indica en la página 7. Para ayudarlo 
con la instalación, coloque algún cartón doblado o 
bloque de madera debajo del marco para que haga las 
veces de apoyo. Comience con los cuatro pernos 
primero y luego asegure firmemente. 
Para más información sobre el armado del Frente 
Abatible, ver página 7. 
 
Levante la silla y baje las placas para los pies. Inserte 
las manijas de los trinquetes (Nota de Traducción: tengo 
dudas con respecto a “trinquete” pero en el original 
dice “ratchet” = trinquete. La otra traducción aceptada 
sería “cricket o gato”) (ubicadas en la bolsa junto con el 
manual del usuario. El modelo E3 tendrá las manijas ya 
colocadas) dentro los apoya pies. Asegure firmemente. 
 
FIG. 3A. Fije la manija de la bomba a la bomba sobre el 
ensamble del asiento, con tuercas y pernos, asegure 
firmemente. 
 
FIG. 3B. Inserte la parte superior de la manija dentro de 
la manija de la bomba y asegure los pernos firmemente. 
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Si Ud. compró el Frente Abatible, ver 
páginas 7-8 
Si Ud. compró rodilleras independientes, 
ver página 25 
 
FIG. 4. Quite las manijas del trinquete y 
el hardware (accesorios mecánicos) del 
bracket para rodillas. Coloque el bracket y 
hardware sobre la columna en el orden 
que se muestra en la ilustración. 
Asegúrese de que el espaciador esté 
ubicado entre los dos brackets de acero. 
Coloque la arandela y el perno del bracket 
dentro del ensamble del bracket y fije los 
topes asegurándose de que los brackets de 
las rodillas puedan moverse libremente. 
NO ajuste excesivamente el perno. 
Asegure la manija una vez que se haya 
logrado la posición deseada. 
 
Quite los tres pernos de la rodillera 
asegurando que el aplique de plástico 
permanezca en su lugar. Coloque la 
rodillera sobre el bracket e inserte los dos 
pernos de los extremos antes de insertar 
el perno del medio. Asegure firmemente. 
Si Ud. compró rodilleras independientes, 
colóquelas dentro del bracket para la 
rodilla, asegurando que la terminación 
más grande de la rodillera esté por afuera 
de la unidad (ver gráfico en página 25) 
 
Si Ud. compró la Bandeja Shadow, ver 
páginas 9-10. 
 
FIG. 5. Inserte el tubo de la bandeja 
dentro de la columna frontal con los 
agujeros del tubo hacia arriba. La 
abrazadera de la bandeja en el marco 
frontal puede necesitar un ajuste para que 
el tubo de la bandeja encaje en el marco. 
Coloque la bandeja sobre el tubo de la 
bandeja, inserte la tuerca en la ranura y 
el perno en el agujero y asegure 
firmemente. 
 
Si Ud. ordenó algún otro adicional, ver las 
ilustraciones de las páginas 19-26 
 
FIG. 6. Instale el asiento sobre el 
ensamble del asiento después de haber 
agregado todos los demás opcionales. Para 
una instalación más fácil, suba el asiento 
hasta la mitad. Comience con los cuatro 
pernos, luego asegure firmemente. 
 
Para ajustes de Evolv, ver páginas 27-30 
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Armado del Frente Abatible 
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FIG. 8 

 

 

FIG. 9 

 

 

FIG. 7. Inserte el marco en “H” dentro del 
marco de las ruedas giratorias. Inserte los 
pasadores dentro de los agujeros (la barra 
cruzada debe mirar hacia el asiento). 
 
Si Ud. ordenó Ruedas Giratorias Frontales, 
ver página 24. 
Si Ud. ordenó Rodilleras Independientes, 
ver página 25 
 
FIG. 8. Coloque el bracket de la rodillera 
sobre el marco en “H”. Quite los tres pernos 
de la rodillera asegurándose de dejar en el 
lugar los apliques de plástico. Coloque la 
almohadilla de plástico sobre el bracket e 
inserte los dos pernos exteriores antes de 
colocar el perno del medio. Asegure 
firmemente. 
 
Si Ud. ordenó la Bandeja Shadow, saltee los 
pasos siguientes hasta la página 9. 
 
FIG. 9. Inserte el marco de la bandeja 
dentro del marco en “H”, asegure las 
perillas firmemente. Coloque la bandeja 
sobre el marco de la bandeja y coloque las 
perillas. Ajuste las tuercas, pero sin 
excederse por cuanto la bandeja no podrá 
moverse si están demasiado ajustadas. 
 
Para usar el Frente Abatible: 
Para abatir el frente para poder transferir al 
usuario, quite los pasadores de la parte 
inferior del marco en “H”. Levante el marco 
exterior (reborde) y abata para la 
transferencia. Luego de posicionar al 
usuario sobre el Bipedestador, lleve 
nuevamente el frente abatible a su posición 
en el marco frontal y vuelva a colocar los 
pasadores, asegurándose de que el marco 
exterior esté seguro. 
 
Para ajustes de Evolv, ver página 27. 
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Armado de la Bandeja Shadow™ 

Montaje del Bracket de la Bandeja Shadow™ 

 

 

 
 
 

Fig. 10. Sobre el brazo de apoyo, quite la bolsa 
de plástico con los dos pernos de montaje y el 
pasador plateado. Usando una llave hexagonal 
quite la tapa del extremo del brazo de la 
Bandeja 

Fig. 13. Las perillas en la terminación del 
brazo de apoyo deben quedar expuestas. 
Rote el brazo hacia abajo 90°. Bloquee el 
pistón en su lugar. 

 

 

 

 
 

Fig. 11. Suelte el pistón tirando hacia abajo, 
girando para mantenerlo liberado. 

Fig. 14. Utilice el martillo de goma para 
encajar la tapa negra dentro del bracket de 
la bandeja. Reemplace la tapa del extremo 
y asegure firmemente. 
 
 

 

 
 
 

Estas instrucciones de armado se 
presentan para el montaje del lado 

derecho de la Bandeja Shadow; para el 
lado izquierdo la instalación será del lado 

opuesto. 
 
Fig. 12. Inserte el pasador plateado dentro del 
brazo de apoyo; sosteniendo el pasador, 
coloque el brazo dentro del bracket de la 
bandeja hasta que encaje. 
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Fig. 15. Para instalar el brazo de apoyo, 
primero quite la tuerca del perno que está 
pre-ensamblado al brazo, dejando el perno 
y las dos piezas del accesorio de montaje 
(una de plástico y una de metal) en su lugar 
en el tubo. Enrosque el perno dentro de la 
placa para la cadera, como se muestra en la 
figura 16. Una vez que se ha asegurado el 
perno y el brazo de apoyo está en el nivel 
de tensión deseado, coloque la tuerca sobre 
el perno que sobresale del lado opuesto de 
la placa, lo más cerca del usuario. Utilice ya 
sea una llave de punta pequeña (del kit de 
herramientas suministrado) o una llave de 
boca tubular de 17 mm (preferible) para 
ajustar la tuerca. Se puede utilizar tornillos 
para la parte metálica del brazo, para 
ajustar el nivel de la bandeja una vez que la 
instalación esté completa. 
 
Fig. 16. Instale el apoya brazos de la 
bandeja a la unidad, con dos pernos. Ajuste 
firmemente. 
 
Fig. 17. Coloque la almohadilla para el 
pecho sobre los tubos de la bandeja. 
Coloque la bandeja sobre el bracket e 
inserte los pernos dentro del bracket y 
ajuste firmemente. 
 
Para ajustes de la bandeja, ver página 30 
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Armado del Opcional de Movimiento (Móvil) 
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Fig. 18. Coloque el marco frontal sobre el marco de 
las ruedas. Alinee los dos pernos con los agujeros en 
el marco de las ruedas. Comience con los pernos 
antes de ajustar. 
 
Fig. 19. Anexe las ruedas giratorias al marco de la 
base trasera. Asegure firmemente usando la llave 
provista. Asegúrese de que las ruedas giratorias 
estén niveladas con el marco de la base trasera. Las 
ruedas vienen con un componente de bloqueo pre-
aplicadas al vástago a rosca. No quite este material. 
Es importante evitar que las ruedas, con el tiempo, 
se aflojen accidentalmente. 
 
Fig. 20. Coloque el marco frontal sobre el ensamble 
del asiento sobre su costado, deslice el marco 
frontal dentro de la apertura del ensamble del 
asiento, tal como muestra la ilustración. Alinee los 
agujeros e inserte primeros los cuatro pernos, luego 
coloque las tuercas sobre los pernos y asegure 
firmemente con llave de cabeza hexagonal y llave de 
cabeza abierta de 19 mm. Pare la unidad sobre sus 
ruedas. 
 
Fig. 21. Coloque el costado izquierdo del ensamble 
sobre el marco de las ruedas. Alinee los agujeros e 
inserte el perno superior desde adentro. Coloque la 
tuerca y ajuste a mano. Alinee los agujeros e inserte 
el perno inferior desde afuera. Ajuste a mano la 
tuerca sobre el perno y luego ajuste ambos pernos 
con una llave de 19 mm o una llave hexagonal. 
Repita la operación para el lado opuesto antes de 
seguir con el siguiente paso. 
 
Fig. 22. Coloque el bracket del móvil sobre el 
bracket de la rodillera. Coloque la rodillera sobre 
bracket del móvil (verificar, pareciera que ambas 
oraciones se contradijeran) Inserte tres pernos en la 
parte posterior de la rodillera. Asegure firmemente 
los pernos. Quite los pernos del bracket del móvil. 
Deslice hacia abajo la rodillera y alinee el bracket 
sobre las ruedas del móvil. Asegure pernos y tuercas 
con una llave de 13 mm o una llave hexagonal. 
Repita la operación para el lado opuesto antes de 
seguir con el siguiente paso. 
 
Eleve el asiento y baje las placas para los pies. 
Luego inserte las manijas dentro de las placas. 
Asegure. 
 
Fig. 23. Su Móvil está equipado con bloqueadores de 
ruedas para seguridad en la transferencia y 
estabilidad. Preste atención a las flechas. 
 
Para armar la bandeja y asiento, ver página 6, Fig. 
5 & 6 
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Armado de EasyStand®Glider™  

Fig. 24. Únicamente para pedidos internacionales: Coloque el marco frontal y el ensamble del 
asiento sobre uno de sus lados, deslice el marco frontal dentro de la apertura del ensamble 
del asiento. Alinee los agujeros e inserte los cuatro pernos y luego coloque las tuercas y 
ajuste con una llave hexagonal o una llave de punta abierta de 19 mm. Coloque la unidad de 
pie. 
 
Fig. 25. Quite las manijas y los pernos de los manubrios del glider, deslice los manubrios del 
glider dentro de los agujeros. Asegure firmemente. Si Ud. ordenó opcionales, ver las 
ilustraciones de las páginas 19-26. Instale el asiento sobre el ensamble después de haber 
agregado todos los opcionales. 
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Ajustes del EasyStand®Glider™ 

 

Fig. A. Para ajustar la altura de los manubrios, afloje las abrazaderas. Ajuste los manubrios a 
la posición deseada del usuario y asegure las abrazaderas. 
Los cilindros de resistencia se ajustan individualmente y proporcionan once configuraciones 
de resistencia distintas. Gire el extremo de los cilindros hacia la resistencia deseada. Los 
cilindros de resistencia también se pueden desconectar desenganchando el pasador. 
 
Fig. B. Ajuste los apoya pies de manera que las rodillas del usuario estén centradas en las 
rodilleras y que el fémur descanse sobre el asiento, aflojando las dos perillas que se 
encuentran a cada lado del apoya pies (para un acceso más fácil a la perilla del lado de 
adentro, gire el ensamble de la pierna hacia delante). Asegure firmemente. 
 
Fig. C. A menudo resulta necesario ajustar la altura del apoya pies. Cuando fuera necesario, 
se pueden ajustar las rodilleras –tienen cinco opciones de ajuste. Para ajustar las rodilleras, 
quite los pernos hexagonales de las mismas y ajuste a la posición deseada. Vuelva a colocar 
los ternos y asegure. 
 
Fig. D. Antes de transferir al usuario, gire las rodilleras para un acceso más sencillo. 
 

Atención: Nunca realice ajustes cuando el usuario se encuentre parado. 

Atención: Mientras utilice el glider, avise a las personas que se encuentren cerca que no 
acerquen brazos ni pies al mecanismo del glider. 

Atención: Mientras utilice el glider, mantenga las manos alejadas de los puntos de 
montaje de los cilindros de resistencia. 
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Opcional de Elevación Pow’r Up 

Carga de la Batería 
El elevador Pow’r Up utiliza dos baterías selladas de plomo de 12 
voltios, de 2.9 amperes de potencia motriz cada una. La unidad 
se puede elevar aproximadamente 100 veces con una carga de 
batería completa. Se escuchará una alarma sonora cada vez que 
la batería esté baja. La recarga completa de la batería toma 
aproximadamente 8 horas. El equipo se puede elevar a posición 
vertical mientras se está cargando la batería. La función del 
cargador es detectar cuando la carga esté completa y luego 
proporcionar un suministro constante de energía para mantener 
la batería totalmente cargada, pero sin sobrecargarla. Cuando la 
batería EMF llega al valor pre-configurado en fábrica, el circuito 
del cargador no permite que el pico de voltaje de salida exceda 
dicho valor. Esta configuración de fábrica protege a la batería de 
una excesiva depleción de electrolitos que podría producirse en 
caso de una sobrecarga. Podrá encontrar el cargador en la bolsa 
de herramientas, en la parte posterior de la unidad. 

Atención: Utilice únicamente el cargador Linak, modelos 
00CH01-XX o 10CH01S-00, que Altimate Medical le proporciona 
junto con el elevador Pow’r Up. 
 

1. Enchufe el receptáculo en un toma de la pared. La luz 
verde del cargador indicará un circuito abierto. 

2. FIG. A. Enchufe el cable del cargador al costado del 
control manual. La luz del cargador se volverá amarilla 
indicando que se están cargando las baterías. 

3. FIG. B. Ud. recibirá la unidad desconectada de la batería. 
Deberá conectar el cable blanco que suministra energía 
al actuador y el cable negro que suministra energía al 
remoto. El cable negro tiene una muesca para orientar la 
conexión. Cargue completamente las baterías antes de 
utilizarlas. 
Nota: El cable blanco tiene una arandela de goma que 
algunas veces resulta difícil de empujar completamente, 
asegúrese de empujar el cable totalmente dentro de la 
batería. 

4. Cuando las baterías estén cargadas, la luz del cargador se 
volverá verde. 

 
Ver Medidas de Seguridad adicionales en la página 2, para 
información adicional con respecto a las baterías. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. A. 

 
 

FIG. B. 
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Ensamble del Control Manual 

Fig. C1. Si Ud. compró la Opción Móvil, arme 

el control manual tal como lo muestra la 

ilustración C1 

Fig. C2. Si Ud. no compró la Opción Móvil, 

arme el control manual tal como lo muestra 

la ilustración C2 

 ATENCION: El Elevador Pow’r Up no 

fue diseñado para uso continuo. Ciclo de 

Trabajo: 5% Max, 1 min /19 min. 

 

Para Elevar: Presione el botón UP (flecha 

hacia arriba) del control manual para elevar 

el asiento. 

Para Bajar: Presione el botón DOWN (flecha 

hacia abajo) del control manual para bajar 

el asiento. 
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Reemplazo de Baterías 

Nota: Si la caja de control (que incluye las baterías) se encuentra dentro de los 90 días de 

garantía, no abra la caja, contacte al servicio técnico de Altimate Medical para un reemplazo. 

Una vez que las baterías alcanzaron el final de su vida útil y necesitan reemplazo, por favor, 

siga las siguientes instrucciones. 

Las baterías se deberán reemplazar con dos baterías de 2.9 amperes/hr de 12 voltios. 

ATENCION: Altimate Medical recomienda que el reemplazo de las baterías esté a cargo 

de un técnico calificado. 

1. Si fuera necesario, quite el cargador del control manual. 

2. Quite los tornillos y la tapa de la parte superior de la caja de control para acceder a 

las baterías y cables 

3. Quite el cable que conecta las baterías a la caja de control 

4. Quite las baterías 

5. Reemplace con baterías del mismo tipo 

6. Vuelva a enchufar los cables a las baterías e inserte el cable a la caja de control. 

 

FIG. D. Una vez que las baterías llegaron al término de su vida útil, se las considera un 

desecho peligroso. Por favor, contacte a la autoridad de reciclaje local para información con 

respecto a la disposición final de las baterías. 

FIG. D - Reemplazo de baterías en CB 08.0A 

1. Quite el cargador 
2. Desconecte 
3. Quite las baterías de los cables 
4. Reemplace con baterías del mismo tipo 
5. Vuelva a montar los cables tal como se muestra en el gráfico 

6. Controle que estén correctamente montadas 

 

 

B = Negro 
 
R = Rojo 
 
W = Blanco 
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Activación del Desbloqueo Mecánico para Emergencias    

ATENCION: Utilizar el desbloqueador mecánico 
para emergencias como una recurso primario para 
regresar a la posición de asiento puede ocasionar 
daños a la unidad. Utilice únicamente este 
mecanismo en situaciones de emergencia. 
 
Todos los productos de elevación por energía 
eléctrica de Altimate Medical están equipados con 
un desbloqueador mecánico para situaciones de 
emergencia. 
 
FIG. E.  Este desbloqueador permite al usuario 
volver a la posición de asiento ante alguna situación 
de baja carga de la batería mientras el usuario está 
en posición vertical. El actuador sólo se retractará 
si se tira del desbloqueador y hay peso sobre el 
asiento. Este desbloqueador se encuentra en el 
costado izquierdo del asiento y está identificado 
por un rótulo rojo con la palabra “EMERGENCIA” 
 

1. Para activar el desbloqueador tire del 
pasador de liberación rápida que se 
encuentra debajo del asiento. 

2.  Apriete la manija y, si fuera necesario, 
empújela hacia abajo. 

 
 
FIG. E 
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Ensamble de Opcionales 

 

Opción de Respaldo 
PNG50062, PNG50066 
PNG50067, PNG50068 
 
Para armar el opcional de 
respaldo, deslice el 
ensamble del respaldo 
dentro del ensamble del 
asiento. Asegure 
firmemente con los pernos 
provistos, luego agregue los 
brazos desplegables. Quite 
la tuerca del brazo. Coloque 
el brazo sobre la unidad 
manteniendo junto el 
ensamble del brazo. 
Coloque la tuerca sobre el 
perno del lado de adentro 
de la unidad. Asegure 
firmemente. 

 

 

 
Opcional de Respaldo 
Removible 
PNG50171, PNG50172, 
PNG 50173, PNG50174 
 
Para anexar el Respaldo 
Removible a la unidad,  
deslice el ensamble del 
respaldo dentro del 
ensamble del asiento. 
Inserte los accesorios 
mecánicos dentro de los 
tubos del respaldo con las 
lengüetas mirando hacia 
arriba y hacia atrás. Asegure 
firmemente con las perillas 
provistas. 
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Quite las tuercas y pernos de la manija de la bomba. Inserte la manija dentro de la bomba. 
Alinee los agujeros e inserte los pernos, coloque las tuercas sobre los pernos. Ajuste 

firmemente. 

 

A 
Actuador 
Estándar 
Manija 

Izquierda 
PNG50126 

PNG50389 (XT) 

B 
Actuador 
Estándar 
Manija 
Derecha 

PNG50059 
PNG50389 (XT) 

C 
Manija 

Removible/Ajustable 
Izq./Dcha. Universal 

PNG50328 
PNG50349 (XT) 

D 
Extensión de 
Manija en T 
PNG50070 

 

E 
Manija Quad 

Grip 
Extensión 
PNG50044 
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Cintas para Sujetar los Pies 
PNG30031 

 
 

Cintas Estándar para Sujetar los Pies 
PNG30030 

 
 
 

 
 

 
Cinturón para Cadera 

Con hebilla 
PNG30028 

 

 
 

 
 

Cinturón para Cadera 
De Velcro 
PNG30029 
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SUJETADOR PARA EL PECHO TIPO “Y” 
MEDIANO-PNG30171 
GRANDE-PNG30021 

 
 

SUJETADOR PARA EL PECHO TIPO “X” 
MEDIANO-PNG30170 
GRANDE-PNG30056 

 
 

 
CINTA SUJETADORA PARA EL PECHO 

CHICA-PNG50192 
GRANDE-PNG50193 

 

 
 
 

 
BRACKET PARA EL SOPORTE DE PECHO DE 

ALTA MONTURA 
PNG11212 
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Coloque la bandeja sobre la barra de la bandeja, inserte la 
tuerca dentro de la ranura y el perno en el agujero. Asegure 
firmemente. 
 
 

 
Bandeja de Angulo Ajustable de Acrílico Claro 

PNG50366 

Quite los tornillos de la 
almohadilla para el pecho y 
coloque sobre la bandeja. 
Asegure los pernos 
firmemente 

 
 
Almohadilla para el Pecho 
Contorneada Grande 
PNG30000 
 

 
 

 
Bandeja de Angulo 
Ajustable de Acrílico Claro 
para Móvil 

PNG50327 
 

 

 
 

Bandeja Extra Grande 
PNG50194 

 

 
 

Bandeja de Angulo 
Ajustable  

Negra Moldeada 
PNG50368 
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Manubrios del Glider 
Lado Izquierdo-PNG10194 
Lado Derecho-PNG10196 
(únicamente para Evolv 

Large) 
 

 

Manubrios del Glider 
PNG10177 

(únicamente para Evolv 
Medium) 

 
 

 

Extensiones del Manubrio del 
Glider 

PNG50251 
(únicamente para Evolv 

Medium) 

 
 

Ruedas Giratorias Frontales 
Evolv Medium/Large-PNG50314 

Evolv XT-PNG50346 

 
 

 
Ruedas Giratorias Frontales para Frente Abatible 

Evolv Medium/Large-PNG50314 
Coloque un bloque de madera debajo de la unidad 
para elevar el marco de las ruedas. Coloque los 
accesorios tal como lo muestra la imagen: perno, 
arandela, marco, espaciador, ensamble de las 
ruedas, arandela, tuerca. Asegure firmemente.  
 

 

 
Cobertor Acolchado de Bandeja 

PNG.30295 
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Rodilleras Independientes 
PNG50384 

 

 

Rodilleras Independientes 
Roho® 

PNG50385 
 
 
 

 

Rodilleras 
Independientes para 

Frente Abatible - 
PNG50425 

 

 

Quite la manija y los accesorios del bracket de la rodilla. 
Coloque sobre la columna en el orden que muestra la ilustración. 
Asegúrese de que el espaciador esté colocado entre los dos 
brackets de metal. Deje el perno lo suficientemente flojo como 
para permitir que el bracket se deslice libremente. 
 
 
 

 

Soporte para Cabeza 21”-30” PNG50240 
Soporte para Cabeza 24”-33” PNG50037 

Asegure el soporte para la cabeza sobre el 
bracket para montaje de accesorios usando 
los dos pernos provistos. Asegure 
firmemente. 
 

 
 
 

Soportes Laterales 9”-15” PNG50244 
Soportes Laterales 12”-18” PNG50176 

Deslice cada soporte lateral sobre la muesca 
y la perilla sobre el bracket de montaje de 
accesorios. Asegure firmemente. 
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Asiento Roho® 
Evolv Medium-PNG30183 

Evolv Large/XT-PNG30023 
Instale el asiento sobre el ensamble del 
asiento luego de haber colocado todos los 
demás opcionales. Asegure los pernos 
firmemente. 

 
 

Asiento Rotativo 
Evolv Medium-PNG50324 

Evolv Large/XT-PNG50318 
Empuje la palanca que se encuentra debajo 
del asiento para rotar. Asegúrese de que el 
asiento esté bloqueado en posición antes de 
la transferencia. 

 
 

Asiento de Transferencia 
Evolv Medium-PNG30269 

Evolv Large/XT-PNG30270 
 

 

Soporte para Caderas 
Medium-PNG50161 // Large-PNG50198 

Glider Medium-PNG50345 // Large-PNG50374 
Deslice los soportes para caderas sobre la 
muesca y perilla que se encuentran debajo 
del asiento. Asegure la perilla firmemente. 
Si agrega los soportes para caderas fuera de la 
unidad, quite las clavijas de plástico de la parte 
de arriba y de abajo del marco de la silla. 

 
 

Ajustes de su EasyStand® Evolv® 
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Apoya pies 

Atención: Nunca reposicione los apoya 
pies cuando esté en posición vertical. 
 
FIG.G. Afloje la abrazadera conectando el 
bracket del pie a la barra del asiento para 
ajustar la altura y plantar/dorsi del apoya 
pies. 
Posicione la altura del bracket del pie de 
manera que las rodillas del usuario estén lo 
más cerca posible del pivote del asiento. El 
fémur debe reposar sobre el asiento, en un 
ángulo ligeramente hacia abajo. 
Asegure la abrazadera. 
 

 Atención: Evite colocar los dedos en 
las ranuras de ajuste. 
 
FIG. H. Los apoya pies se pueden abducir 
en 4 posiciones diferentes (dedos hacia 
fuera) quitando el perno que se encuentra 
debajo con una llave hexagonal y 
levantando y girando el apoya pies. 
Asegúrese de que la marca del apoya pies 
coincida con alguna de las cuatro ranuras*. 
Coloque el perno nuevamente una vez que 
se obtuvo la posición deseada. 
 
*Disponible en el modelo Evolv E3, si se 
solicitaron apoya pies multi-ajustables. 
 
 

Rodilleras 
 
FIG. I. Para ajustar la profundidad de la 
rodillera, afloje la manija y muévala hacia 
la posición deseada. Asegure firmemente 
una vez que consiguió la posición deseada. 
 
Posicione la rodillera de manera que la 
rodilla del usuario esté centrada en la 
misma y sólo entren dos dedos entre la 
parte posterior de la pierna y el asiento. 
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Soportes de Cadera 
 
FIG. J. Los soportes para la cadera son 
opcionales y se pueden quitar para la 
transferencia del usuario. El ancho de los 
soportes para la cadera se puede ajustar 
aflojando las perillas que se encuentran 
debajo del asiento. Afloje la perilla que se 
encuentra al costado de la unidad para 
ajustar el ancho. Siempre asegure 
firmemente. 
 
Los soportes de cadera cuentan con agujeros 
en la parte posterior de la almohadilla para 
posiciones adicionales tanto horizontales 
como verticales. Las almohadillas también se 
pueden fijar en una posición derecha, a 90°, 
180° o 270°. 
 
Por favor, controle que encajen y que no 
haya interferencias llevando a la unidad a la 
posición vertical máxima y luego nuevamente 
a la posición de asiento (sin ningún usuario 
en la unidad) dado que las almohadillas 
podrían no funcionar perfectamente en todas 
las posiciones. 
 

Soportes Laterales 
FIG. K: Los soportes laterales se pueden 
quitar también. El ancho de los soportes se 
puede ajustar aflojando las perillas que se 
encuentran en la parte posterior de la 
unidad. Siempre asegure firmemente. 
Los soportes laterales cuentan con agujeros 
en la parte posterior de la almohadilla para 
posiciones adicionales tanto horizontales 
como verticales. Las almohadillas también se 
pueden fijar en una posición derecha, a 90°, 
180° o 270°. 
 
Por favor, controle que encajen y que no 
haya interferencias llevando a la unidad a la 
posición vertical máxima y luego nuevamente 
a la posición de asiento (sin ningún usuario 
en la unidad) dado que las almohadillas 
podrían no funcionar perfectamente en todas 
las posiciones. 
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Profundidad del Asiento/ Angulo del 
Respaldo 
 

Atención: Estos ajustes sólo deben realizarse 
cuando la unidad está en posición sentada. 
 
FIG. L. Afloje la perilla de la barra del asiento 
ubicada debajo del mismo. NO quite la perilla de 
profundidad del asiento al ajustarlo. 
 
Presione hacia abajo el botón de resorte y 
posicione el respaldo de manera que el pivote de 
la cadera esté ubicado lo más cerca posible de la 
cadera del usuario. Asegure firmemente la perilla 
de profundidad del asiento. 
 
NOTA: Ajuste el ángulo del respaldo luego de cada 
cambio en la posición de la profundidad del 
asiento. 
 
FIG. M. Para ajustar el ángulo del respaldo, utilice 
la perilla ubicada en el brazo siguiente. Antes de 
ponerse de pie, se deberá configurar el ángulo del 
respaldo hasta que el indicador de la unidad esté 
color verde. 
 
FIG. N. El localizador del ángulo del 
respaldo/asiento se encuentra a un costado de la 
unidad. Cuando la unidad está en posición de 
asiento, el área verde indica el ángulo del 
respaldo. Antes de ponerse de pie, el indicador 
deberá estar en verde. 
 

ATENCION: Antes de ponerse de pie, el 
indicador de ángulo del asiento/respaldo deberá 
estar en verde. De lo contrario, la unidad podría 
bloquearse en la posición vertical, causando daños 
a la unidad. 
 
 

Bandeja/ Almohadilla Frontal 
 
FIG. O. Para ajustar la altura de la bandeja/ 
almohadilla frontal, afloje la abrazadera que se 
encuentra justo encima de la barra frontal. Eleve 
la bandeja hasta la posición deseada y vuelva a 
ajustar la abrazadera. 
 
Para ajustar la profundidad de la 
bandeja/almohadilla frontal, afloje la abrazadera 
que se encuentra debajo de la bandeja. Mueva la 
almohadilla hasta la posición deseada y ajuste la 
abrazadera. 
 

 ATENCION: Al bajar la altura de la bandeja, 
aleje las manos de la zona de la bandeja. 
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Ajustes de la Bandeja Shadow™ 

 

 

FIG. A. Para ajustar la altura de la almohadilla del pecho, afloje la perilla y mueva a la 

posición deseada. Asegure firmemente. 

FIG. B. Para ajustar la profundidad de la almohadilla frontal y de la bandeja, afloje la perilla 

que se encuentra debajo de la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada y 

ajuste la perilla. Para levantar la bandeja, tire hacia fuera y gire el mecanismo de bloqueo. 

Para ajustar el nivel del brazo de soporte, utilice el tornillo de configuración y configure la 

posición deseada. 

 

ATENCION: Luego de levantar la bandeja, asegúrese de llevar el mecanismo de bloqueo 

nuevamente a su lugar. De lo contrario, la bandeja podría caerse repentinamente. 

ATENCION: Evite poner los dedos cerca de las barras de la bandeja y ranuras de ajuste 

de altura. 
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Evolv® - Opcionales y Detalle de Piezas (frente) 
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NRO. DE ITEM NRO. DE 
PIEZA 

NOMBRE 

1 NG50008 Marco Frontal Estándar LG 

2 NG50055 Marco para Ruedas Giratorias Frontales Estándar 

3 NG50460 Rodillera Estándar 

4 NG50384 Rodilleras Independientes Evolv 

5 NG50385 Rodilleras Independientes Evolv Roho 

6 NG50024 Ensamble Glider Nueva Generación 

7 NG30000 Soporte Extra para Almohadilla Frontal 

8 NG30001 Almohadilla para Pecho Estándar 

9 NG50309 Ensamble para Barra de la Mesa 

11 5030 Base para los Brazos 

12 NG50042 Empuñadura del Soporte 

13 NG50025 Opcional de Movimiento (Móvil) 

14 NG50187 Glider Mediano de Nueva Generación 

15 NG50251 Manija en U – Tamaño Mediano 

16 NG50295 Ensamble opcional sin mesa 

17 NG50327 Bandeja de Angulo Ajustable para Móvil 

18 NG50331 Bracket para Almohadilla ajustable (ensamble) 

19 NG50205 Marco Frontal XL Evolv 

20 NG50207 Marco para Ruedas Giratorias Frontales Estándar XL 

21 NG50346 Ensamble para Ruedas Giratorias Frontales Evolv XT 

22 NG50314 Ensamble para Ruedas Giratorias Frontales Evolv  

23 NG50322 Móvil para Evolv XT 

24 NG50026 Bandeja Shadow 12” RH 

25 NG50125 Bandeja Shadow 12” LH 

26 NG50130 Bandeja Shadow 10” RH 

27 NG50231 Bandeja Shadow 10” LH 

28 NG50332 Bandeja Shadow 12” Profunda RH 

29 NG50333 Bandeja Shadow 12” Profunda LH 

30 NG50334 Bandeja Shadow 10” Profunda RH 

31 NG50335 Bandeja Shadow 10” Profunda LH 

32 NG50194 Ensamble para mesa extra grande 

33 NG20017 Mesa básica 

34 NG20103 Mesa moldeada Evolv 

35 NG20092 Mesa Móvil 

36 NG20019 Mesa Glider 

37 NG50417 Marco en “H” RH Evolv 

38 NG50428 Marco en “H” para Bandeja Shadow RH Evolv 

39 NG50418 Marco para ensamble Bandeja Negra Moldeada 

40 NG50424 Marco en “H” Estándar para Rodillera 

41 NG50425 Marco en “H” Ind. para Rodillera 

42 NG50426 Marco en “H” Ind. para Rodillera Roho 

43 NG50341 Ensamble de Bandeja Deslizable 

44 NG50366 Ensamble de Bandeja Inclinable Clara 

45 NG50368 Ensamble de Bandeja Inclinable Estándar 

46 NG50248 Bandeja Acrílica Evolv 

47 NG50247 Bandeja Evolv Estándar 

48 NG50372 Bandeja Evolv Móvil 

49 NG50370 Bandeja para Glider 

50 NG50456 Marco en “H” para Ensamble Bandeja Clara 

51 NG50458 Marco en “H” para Ensamble Bandeja extra grande 

52 NG50483 Marco en “H” para Ensamble Frente Abatible Evolv 

53 NG50488 Marco en “H” Estándar para Frente Evolv 

54 NG30295 Cobertor acolchado para bandeja  
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Evolv® - Opcionales y Detalle de Piezas (parte trasera) 
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NRO. DE ITEM NRO. DE PIEZA NOMBRE 

1 NG50007 Elevador del Asiento Mediano/ Grande 

2 NG50015 Ensamble para pies LG 

3 NG30030 Cintas Sujetadoras de Pie Estándar Opcionales 

4 NG30031 Cintas Sujetadoras de Pie Opcionales 

5 NG50009 Ensamble de la Bomba Hidráulica 

6 NG50059 Manija de la Bomba, Estándar RT 

7 NG50126 Manija de la Bomba, Estándar LH 

8 NG50044 Opcional Quad Grip 

9 NG50070 Extensión de la Manija del Actuador Evolv LG 

10 NG30006 Almohada para Asiento Contorneada Grande 

11 NG30023 Almohada para Asiento Roho LG 

12 NG20122 Perilla Hembra M12 X 1.75 

13 600002 Rueda de 100mm c/manija de enrollar 

14 NG50034 Bracket adicional LG 

15 NG50161 Ensamble para Soporte de Cadera Mediano 

16 NG50198 Ensamble para Soporte de Cadera Grande 

17 NG50224 Ensamble para Soporte Lateral Mediano 

18 NG50176 Ensamble para Soporte Lateral  

19 NG50240 Ensamble para Apoya Cabeza Mediano 

20 NG50037 Ensamble para Apoya Cabeza Grande (V915) 

21 NG50040 Ensamble para manija de empuje 

22 NG30029A Cinta de Seguridad para Asiento Negra NG 

23 NG30028A Cinta de Seguridad para Asiento Negra con hebilla NG 

24 51601 Cinta de Contención de Pecho S 

25 51600 Cinta de Contención de Pecho L 

26 NG30056 Chaleco de Pecho Grande Evolv 

27 NG30021 Ensamble para Sujetador de Pecho en Y Grande 

28 NG30170 Sujetador de Pecho en X Mediano 

29 NG30171 Sujetador de Pecho en Y Mediano 

30 NG30012 Almohada para Asiento Contorneada Mediana 

31 NG30183 Almohada para Asiento Roho Mediana 

32 NG50318 Asiento Abatible Grande 

33 NG50324 Asiento Abatible Mediano 

34 NG50209 Elevador del Asiento XT 

35 NG50278 Ensamble para pies XT 

36 NG50328 Manija de la bomba removible/ajustable 

37 NG50058 Barra para ruedas traseras del asiento 

38 NG50321 Actuador Eléctrico ASM 

39 NG50436 Ensamble Brazo Siguiente Mediano 

40 NG50437 Ensamble Brazo Siguiente Grande 

41 NG50438 Ensamble Brazo Siguiente XT 

42 NG50378 Elevador del Asiento Glider 

43 NG50350 Ensamble del Asiento Glider Mediano 

44 NG50351 Ensamble del Asiento Glider Mediano Roho 

45 NG50352 Ensamble del Asiento Glider Grande 

46 NG50353 Ensamble del Asiento Glider Grande Roho 

48 NG50414 Ensamble para Pies Mediano 

49 NG50355 Ensamble para Pies Grande 

50 NG50391 Ensamble para Pies Grande 

51 NG50441 Ensamble para Respaldo Mediano 

52 NG50442 Ensamble para Respaldo Grande 

53 NG50443 Ensamble para Respaldo XT 

54 NG50444 Ensamble Evolv sin respaldo Mediano 

55 NG50445 Ensamble Evolv sin respaldo Grande 

56 NG50446 Ensamble Evolv sin respaldo XT 

57 NG50450 Respaldo Bajo Plano 

58 NG50066 Respaldo Bajo con Contorno (V910) 

59 NG50062 Respaldo Alto Plan (V909) 

60 NG50067 Respaldo Alto con Contorno (V910) 

61 NG50068 Respaldo Alto Plano Removible 

62 NG50171 Respaldo Bajo Plano Removible  

63 NG50172 Respaldo Bajo Removible con Contorno 

64 NG50173 Respaldo Alto Removible Plano 

65 NG50174 Respaldo Alto Removible con Contorno 

66 NG50389 Manija de la Bomba, Estándar XT 

67 NG50349 Manija XT removible/ajustable 

68 NG11212 Bracket para chaleco de pecho de alta montura 
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Guía para un Calce Perfecto 

ATENCION: Estos ajustes sólo se deben realizar 
cuando la unidad está en posición de asiento. 
 
Paso Uno: Medir 
Antes de transferir al usuario, mida la 
profundidad del asiento (A) y la posición del 
apoya pies (B). 
 
Paso Dos: Profundidad del Asiento 
Utilice la medición (A) para ajustar la 
profundidad del asiento. Para ello, afloje la 
perilla que se encuentra debajo del asiento (C). 
Presione hacia abajo el botón que se encuentra 
en el tubo de ajuste mientras mueve el respaldo 
(D). Asegure la perilla luego del ajuste. 
Para Evolv: Use la medición (A) y mida desde el 
frente del asiento hasta el respaldo. Ajuste la 
profundidad del asiento hasta alcanzar la 
medición apropiada. 
Para Glider: Use la medición (A) y mida desde el 
centro de la rodillera hasta el respaldo. Ajuste la 
profundidad del asiento hasta alcanzar la 
medición apropiada. 
 
Paso Tres: Angulo del Respaldo 
Una vez que ajustó la profundidad del asiento, 
rote la perilla de ajuste del ángulo del respaldo 
(E) de manera que el indicador del ángulo 
asiento/respaldo (F) esté en verde antes de 
pararse. 
 
Nota: Repita los pasos 1 y 2 para cada ajuste de 
color. 
 
Paso Cuatro: Apoya pies 
Utilice la medición (B) para ajustar la altura de 
los apoya pies. Afloje las manijas (G) del apoya 
pies para ajustar altura y plantar/dorsi. Asegure 
las manijas luego de posicionar. Las rodillas 
deben estar ligeramente más abajo de la altura 
de las caderas (H). 
 
Paso Cinco: Posicionamiento 
Si Ud. tiene un Glider, saltee este paso. 
Posicione las caderas del usuario tan cerca como 
fuera posible  del pivote de caderas (I). Para 
determinar el posicionamiento correcto, sólo 
deben caber dos dedos entre el frente del 
asiento y la parte trasera de la rodilla (J) 
 
Paso Seis: Rodilleras 
Para Evolv: Ajuste la rodillera (K) de manera que 
la rodilla encaje cómodamente. 
Para Glider: Acerque las rodillas (L) y asegure las 
cintas detrás de la rodilla. 
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Transferencia 

Para algunas personas la transferencia puede ser toda una cuestión, especialmente al 
principio. Como muchas otras cosas, la transferencia se va haciendo más sencilla a medida 
que se encuentra la técnica que mejor funcione para cada caso y con la práctica. Con 
transferencias asistidas, siempre es una buena idea revisar la estrategia con el usuario antes 
de la transferencia misma e ir conversando cada paso a medida que va sucediendo. Esto 
ayudará a reducir la ansiedad de la persona que está siendo transferida. Existes varios 
métodos diferentes para transferir a un usuario al Bipedestador EasyStand Evolv, ya sea en 
forma independiente o con asistencia. También, existen diversos opcionales que se pueden 
agregar a la unidad para alivianar el método de transferencia. Para la técnica de 
transferencia adecuada para cada caso, le recomendamos consultar a su médico o terapeuta. 
 
ATENCION: Siempre bloquee las ruedas tanto de su silla de ruedas como del Bipedestador 
antes de la transferencia. 
 

Métodos de Transferencia 
 

 

Transferencia Independiente: Una persona con paraplejia o con 
suficiente fuerza en sus miembros superiores puede realizar una 
transferencia lateral desde su silla de ruedas al asiento del 
Bipedestador. La base de Evolv está diseñada de tal manera que 
la silla de ruedas se pueda colocar a cualquier ángulo –desde 
paralelo hasta 90°- contra el borde del asiento de Evolv (las 
ruedas frontales de la silla de ruedas hasta podrían meterse 
debajo de la esquina frontal del asiento). Las rodilleras se 
levantan y giran fuera de paso para que la persona tenga lugar 
para colocar sus piernas y posicionar sus pies. Como la rodillera 
no queda bloqueada en posición vertical, no se tome de ella 
para apoyarse. Al salir del Bipedestador, bombee el asiento 
hacia arriba para conseguir la misma altura del asiento al que va 
a regresar. 
 

 

Transferencia con un Pivote Vertical: El asistente o 
acompañante podrá ayudar al paciente a pasar al Bipedestador 
mediante la transferencia con un pivote vertical. Con la ayuda 
del pivote, el asistente ayuda a la persona a salir de su silla de 
ruedas, ponerse de pie, girar y sentarse en la silla del 
Bipedestador. 

 

Dispositivo de Elevación del Paciente: Con aquellos pacientes 
con un alto nivel de discapacidad se utiliza un dispositivo de 
elevación para transferirlo al Bipedestador. Las patas traseras 
de Evolv fueron diseñadas para dar lugar a estos dispositivos 
desde varios ángulos. Recline suavemente el respaldo del 
soporte de bipedestación. Con algunos pacientes es más sencilla 
la transferencia levantando los apoya pies a una posición más 
elevada, permitiendo que el dispositivo de transferencia se 
deslice más cerca de la base del Evolv. Asegúrese de re-
posicionar los apoya pies y el respaldo antes de poner en pie al 
paciente. 
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Puesta en Pie 
 
Contraindicaciones: 
Los soportes de puesta en pie/peso pueden no ser una opción en los siguientes casos: 
Si el usuario tiene contracturas severas o problemas de movimiento 
Si el usuario tiene osteoporosis severa u osteogenesis imperfecta 
Si el usuario tiene síndrome de taquicardia ortostática postural 
Si el usuario presenta dislocación de articulaciones 

 
ATENCION: Las personas que consideren un programa de bipedestación deben consultar a un 
médico calificado para determinar las indicaciones y si existen contraindicaciones para ellos. 
Los médicos deben emplear su mejor criterio clínico para evaluar las necesidades del 
paciente. 
La implementación de un programa de bipedestación debe realizarse en función de cada 
individuo y estar a cargo de un equipo (Médico, Terapeuta, Profesional especializado en 
Rehabilitación/ Proveedor y Usuario). Se deberán considerar todas las indicaciones y 
contraindicaciones de cada paciente en particular. 
 

Para Ponerse en Pie 
ATENCION: Antes de ponerse en pie, verifique que el indicador del ángulo de 
asiento/respaldo esté en verde; de lo contrario, la unidad podría bloquearse en la posición 
vertical dañando así al equipo. No utilice el dial del indicador como referencia mientras está 
de pie. Sólo es una guía de ajuste de la profundidad del asiento y del ángulo del respaldo 
mientras se está sentado. 
 
Posicione los soportes de pie y rodillas y asegure las cintas y soportes laterales. Empuje la 
manija de la bomba hacia adelante con 15-25 golpes largos. El asiento comenzará a elevarse 
suavemente hacia la posición vertical. Recuerde que puede detener el asiento en cualquier 
momento intermedio. 
 
ATENCION: Nunca haga ajustes mientras el usuario está parado. 
 
 

Para Regresar a la Posición de Asiento 
Mueva y sostenga la manija de la bomba hacia la parte trasera hasta que haya llegado a la 
posición deseada. El asiento comenzará a bajar suavemente hasta que Ud. suelte la manija. Si 
tiene dificultad en bajar el asiento, podría no estar aplicando la presión correcta sobre la 
manija (pruebe aplicando menor o mayor presión). Si la unidad estuviera en posición vertical 
y desocupada, puede aplicar una presión moderada al asiento de la unidad mientras sostiene 
la manija de la bomba hacia atrás. No aplique fuerza excesiva. 
 
ATENCION: Al bajar la unidad de la posición vertical a la posición de asiento, aleje manos y 
pies del mecanismo que se encuentra debajo del asiento 
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Mantenimiento 

Limpieza/ Desinfección 

 Limpie su EasyStand Bantam con un desinfectante suave no-abrasivo o con agua y 
jabón. 

 Controle periódicamente el equipo para asegurarse que todas las tuercas, pernos y 
piezas ajustables estén bien ajustados. Las piezas sueltas o flojas puedan significar un 
peligro para el niño. 

 No utilice blanqueadores ni limpiadores a base de blanqueadores para limpiar los 
marcos. 

 Los limpiadores con desinfectante son seguros para utilizar sobre metal y superficies 
no-porosas. 

 Utilice una esponja humedecida en jabón suave o en un desinfectante no-abrasivo 
suave. 

 Lave las superficies de neoprene con agua y jabón. 

 Los cobertores de neoprene se pueden quitar y lavar a mano con agua y secar al aire. 
Sea cuidadoso al quitar y volver a colocar los cobertores. 

 

Telas recubiertas de uretano (Dartex o genérico equivalente) 

 Siempre que fuera posible, siga las instrucciones de lavado y desinfección 
recomendadas a efectos de evitar daños a la membrana de PU, que podrían conducir 
a un deterioro temprano del cobertor. 

 Para manchas superficiales, utilice paños de limpieza descartables con alguna 
solución caliente de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos. 

 Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito sódico al 0.1% (1000 ppmm cloro) 

 Quite cuidadosamente cualquier solución de limpieza con agua limpia y seque antes 
de volver a utilizar o guardar. 

 No planche. 
 

Mantenimiento del Actuador Hidráulico (el Actuador hidráulico es opcional) 

 Para la unidad hidráulica es normal un período de adaptación inicial de 
aproximadamente 50-100 ciclos completos. Escuchará un chirrido o un golpe no muy 
suave. El juego de las piezas le da a cada bomba su propio “sonido” de arranque. 

 Si la bomba pierde aceite, llame a su proveedor local de EasyStand para el reemplazo 
de la misma. Necesitará el número de serie de su equipo. 

 No ejerza demasiada fuerza sobre la manija de la bomba ni utilice la manija de la 
bomba para mover el equipo. Esto podría dañar la manija de la bomba y/o al 
mecanismo de la bomba y dejar sin validez la garantía. 

 No se requiere ni se recomienda un mantenimiento de la bomba por parte del usuario. 
Nunca aplique lubricantes, aceites comestibles, grasa o productos similares a ninguna 
pieza de la unidad. Algunos de estos productos podrían reaccionar ante los sellados 
que se utilizaron en la fabricación del equipo. Esto podría dañar el equipo y dejar sin 
validez la garantía. 

 No exceda el límite de peso indicado. 

 Si su equipo hubiera sido despachado durante, o hubiera sido expuesto a 
temperaturas menores a 10° C, deje que la bomba hidráulica se aclimate alcanzando 
una temperatura ambiente antes de utilizar. De lo contrario, el equipo podría dañarse 
y volverse inoperable. 

 Una vez que se ha alcanzado la posición vertical, la bomba podría emitir un golpe, eso 
es normal. 

 Algunas veces no es necesario empujar la manija de la bomba hasta abajo de todo 
para bajar el asiento. Si tiene dificultades en bajar el asiento, intente bajar la manija 
en diferentes posiciones. 
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 Si la unidad estuviera en posición vertical y desocupada, será necesario aplicar 
presión al asiento mientras se empuja la manija de la bomba de vuelta.  

 

 

Purga del Actuador Hidráulico 

La bomba hidráulica de su equipo tiene altas probabilidades de atrapar aire en su interior. 
Esto generalmente se ocasiona por el manipuleo y es bastante normal. Siga los pasos que se 
detallan a continuación, dado que los sistemas hidráulicos manuales no funcionan bien si no 
se purga correctamente el aire atrapado. Para realizar este procedimiento, el equipo deberá 
estar a temperatura ambiente: 

1. Bombee la manija hasta alcanzar la extensión máxima 

2. Continúe bombeando la manija lentamente durante 10 golpes adicionales. Con esto 
purgará el sistema en forma adecuada. 
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Solución de Problemas 

Mi Soporte de Bipedestación no llega totalmente a la posición vertical. 
Desde Junio de 2011, su EasyStand (únicamente modelos con bomba hidráulica manual) está 
equipado con una función de seguridad para evitar una elevación excesiva del mecanismo en 
caso de que el ángulo del respaldo no esté debidamente ajustado. Ud. no alcanzará la 
posición vertical total a menos que el ángulo del respaldo esté ajustado dentro del rango 
verde en posición de asiento. Ver página 29 para más instrucciones. 
 
Mi Equipo no vuelve correctamente de la posición vertical a la posición de asiento 

 Intente empujar la manija en posiciones diferentes; no empuje la manija de la 
bomba en una sola posición 

 Se necesita algo de peso en el asiento para que descienda correctamente; por ello, si 
la unidad está desocupada o el usuario se está inclinando hacia adelante sin que haya 
distribución suficiente de peso, deberá aplicar presión con la mano en el respaldo del 
asiento mientras empuja hacia atrás la manija de la bomba. 

 Asegúrese de que el ángulo del respaldo esté bien ajustado; si el ángulo está 
demasiado hacia adelante o hacia atrás la unidad podría tener dificultad para 
descender correctamente. Ajuste el ángulo a 90 grados. 

 
Mi bomba hidráulica no trabaja suavemente, aunque no pierde aceite 
Con la unidad desocupada, bombee completamente hasta arriba. Una vez que el asiento esté 
en posición vertical, bombee 12 a 15 veces para purgar el aire y hacer circular fluido. Tire 
hacia atrás la manija de la bomba para llevar el asiento a posición de asiento; tal vez 
necesite ayudar al asiento a bajar dado que no hay peso en el Bipedestador. En la mayoría de 
los casos, esto ayudará a que la bomba vuelva a trabajar consistentemente. 
 
Mi pierna izquierda es demasiado corta para el Bipedestador 
Evolv Grande: Reemplace los brackets de pie grande por medianos. 
 
Mi Equipo no llega totalmente a la posición de asiento 
Preste atención a los cuatro pernos del marco principal que unen la terminación del frente 
con la terminación del respaldo. Es probable que no estén bien colocados, provocando que la 
bomba suba y no permita que la unidad baje completamente. Quite el perno principal y 
asegúrese de que pase a través del marco frontal, del marco del respaldo y de los brackets de 
montaje de la bomba. 
 
Elevador Pow’r Up Evolv 
Asegúrese de que los cables estén totalmente alojados dentro de la caja de la batería. El 
anillo de ojal de los cables tiene un calce bien tirante. Desconecte los cables y vuélvalos a 
colocar empujando con fuerza. 
 
Evolv con Abatible 
Quite los pasadores de liberación rápida y levante el reborde del costado opuesto, pasando el 
marco y abata 
 
La Bandeja Shadow no está nivelada 
Si está inclinada hacia atrás o hacia adelante, ajuste el ángulo del respaldo. Si se inclina 
hacia derecha o izquierda, ajuste el tornillo que se encuentra en el brazo de soporte. 
 
¿Cómo utilizar el asiento rotatorio? 
Empuje hacia arriba la palanca que se encuentra debajo del asiento y rote 90° el asiento 
hacia la derecha o izquierda o hasta llegar a la posición. Transfiera al asiento y empuje la 
palanca hacia arriba para desbloquear y rotar a una posición hacia adelante. 
 
 
¿Cómo puedo determinar si tengo un Evolv Mediano o Grande? 
Mida el asiento. Desde el Frente hasta el Respaldo: Grande: 22”; Mediano: 18” 
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¿Cómo hago para pedir repuestos? 
Contacte a su proveedor local y tenga a mano el número de serie de su unidad. Si no sabe 
quién es su proveedor local, llame a Atención al Cliente de Altimate Medical al (800) 342-8968 
y tenga a mano el número de serie. 
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Garantía Limitada 

Esta garantía se extiende únicamente al comprador/cliente original (o proveedor no-usuario 
que no compra ni revende). Altimate Medical, Inc. (AMI) garantiza su producto EasyStand 

Bantam contra defectos de materiales o mano de obra, tal como se enumera a continuación: 

 Marcos de Acero – 5 años de garantía 

 Actuador Hidráulico – 2 años de garantía 

 Componentes tapizados, almohadillas de plástico, piezas de goma, superficies 
pintadas y cualquier otra pieza no especificada previamente – 90 días de garantía 

 
Garantía de los componentes del elevador eléctrico: 

 Actuador & Control Manual – 2 años de garantía 

 Caja de Control & Batería – 90 días 

 Cargador de la Batería – 90 días 
 
El período de la garantía para el comprador comienza en la fecha de compra. Si el producto 
es alquilado o de alguna otra manera no vendido al usuario, el período de la garantía 
comienza a partir de la fecha de la factura de Altimate Medical. Cualquier producto que 
Altimate Medical compruebe a su satisfacción que está defectuoso y se encuentra dentro de 
la vigencia de la garantía será reparado o reemplazado, a criterio de Altimate Medical. 
 
LA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO EXCLUSIVO EN VIRTUD DE ESTA 
GARANTIA SE LIMITARA A LA REPARACION Y/O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye ningún 
gasto incurrido por la instalación de piezas de reemplazo. Los fletes a la fábrica son a cargo 
del usuario al vendedor. Los gastos de flete por devolución  serán pre-pagos por parte de 
Altimate Medical. Para servicios cubiertos por la garantía, deberá contactar al proveedor 
autorizado al cual ha comprado el producto. En caso de no recibir un servicio de garantía 
satisfactorio, puede dirigirse por carta a Altimate Medical, a la dirección que indicamos más 
abajo. No devuelva los productos a fábrica sin antes contar con la debida autorización. 
 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: Esta garantía no aplica a aquellos productos con número de 
serie si el número de serie ha sido borrado o quitado del producto. Esta garantía no cubre 
productos sometidos a negligencia, abuso, uso inapropiado, operación incorrecta, 
mantenimiento inadecuado, almacenamiento inadecuado o daños que estén más allá del 
control de Altimate Medical; y dicha evaluación será determinada únicamente por Altimate 
Medical.  Tampoco estarán cubiertos por esta garantía los productos que hubieran sido 
modificados sin el consentimiento previo, por escrito de Altimate Medical (incluyendo pero 
sin limitarse a modificaciones por el uso de piezas o adicionales no autorizados). Esta garantía 
no aplicará a problemas resultantes del deterioro normal o por la falta de seguimiento de las 
instrucciones. Esta garantía será nula si se agregaran piezas no fabricadas por Altimate 
Medical o piezas que no cumplieran con las especificaciones originales del equipo. 
 
ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA. ALTIMATE 
MEDICAL NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. 
 
Altimate Medical tiene una política de mejora continua de sus productos y se reserva el 
derecho de cambiar funciones, especificaciones y precios sin necesidad de notificación 
alguna. Consulte con AMI si desea recibir información más actualizada. 
 

Altimate Medical, Inc. P.O.Box 180, 262 W. 1st St. Morton, MN 56270, EEUU 
Teléfonos: (507) 697-6393 / 0800 342-8968 /// Fax: (507) 697-6900 

www.easystand-com    info@easystand.com 
 
 

Cuestiones Ambientales 
 
 
Una vez que finalizó la vida útil de su equipo: 

http://www.easystand-com/
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 Recicle de acuerdo con las normas de reciclaje vigentes en su país 

 Recicle todas las piezas metálicas 

 Disponga de las piezas plásticas o recicle de acuerdo con las normas de reciclaje 
vigentes en su país 

 Consulte los códigos de reciclaje y remoción de residuos con la autoridad local 

 Regrese el actuador hidráulico o cilindro amortiguador (únicamente Pow’r Up) a 
Altimate Medical, Inc. 

 



NOTAS



Pola 2477 - CABA - República Argentina
Tel.: (+54 11) 4635-7767 / 7177 / 4140
E-mail: info@ortopediarehab.com.ar
Sky-pe: rehab_onlineequipos de rehabilitación y movimiento 


